CURRICULUM VITAE

Pierre BOUILLARD

Liderazgo y Organización para
transformaciones sostenibles
14 años de experiencia
MBA ejecutivo en Gerencia Internacional

Pierre BOUILLARD
Liderazgo y Organización para transformaciones sostenibles. 14 años de experiencia.
PERFIL
Profesional con 14 años de experiencia especializado en transformaciones de
organizaciones.
Experiencia de liderazgo (Director Asociado y Senior Project Manager en firmas de
consultoría) con responsabilidad en procesos administrativos y financieros de las
organizaciones.
Apoyo a organizaciones complejas y multiculturales a conseguir transformaciones
sostenibles: estrategia, diseño e implementación de soluciones, gestión del cambio, gestión
de riesgos. Con la implicación de todas las partes interesadas, búsqueda de soluciones
sostenibles alineadas con los valores de las organizaciones y con la energía de sus
colaboradores. Alta sensibilidad al desarrollo de actividades éticas, orientadas al beneficio
de la sociedad.

LENGUAS
▪
▪
▪
▪
▪

Francés: lengua materna
Castellano : bilingüe
Valenciano : bilingüe
Inglés: bilingüe
Italiano : bilingüe

EXPERIENCIAS Y COMPETENCIAS
FORMACIÓN

ESTRATEGIA y LIDERAZGO

TRANSFORMACIONES

SECTORES

▪ MBA Gerencia Internacional
- Centrum, Pontificia
Universidad Católica del
Perú (hasta Enero 2019).

▪ Diseño estratégico de
organizaciones

▪ Gestión de operaciones

▪ Diploma de Ingeniería
Industrial, Energía y
Medioambiente - INSA de
Lyon, Francia – 2002

▪ Responsabilidad Social
Corporativa y Ética

▪ Sector público (Naciones
Unidas – UNOPS and WFP,
France AgriMer, IRSTEA,
Embajada de Francia en
Italia, Radio France)

▪ Tesis - Asian Institute Of
Technology, Thailand - 2002
▪ Green Belt LEAN SIX SIGMA
- 2015

▪ Comportamiento
organizacional

▪ Marketing,
Comunicaciones
efectivas

▪ Herramientas para toma
de decisiones

▪ Contabilidad financiera
y gerencial
▪ Pensamiento crítico
▪ Economía de la empresa

▪ Servicios (BNP Paribas, Air
France-KLM)
▪ Industria (GEODIS, Bolloré
Logistics)
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
CONSULTOR PARA UNOPS (NACIONES UNIDAS)
2018
▪ Facilitación de seminarios ejecutivos
▪ Diseño y redacción de plan estratégico

SENIOR PROJECT MANAGER PARA LA
CONSULTORA TALLIS CONSULTING (6 M€ DE
INGRESOS ANUALES)
2014 - 2017
▪ Dirección de proyectos
▪ Desarrollo de negocios

DIRECTOR ASOCIADO DE LA CONSULTORA BPMS
(1,2 M€ DE INGRESOS ANUALES)
2010 - 2014
▪ Miembro del comité ejecutivo. Desarrollo del negocio
(duplicación de los ingresos).
▪ Supervisión del proceso de contratación de
consultores. Dirección de proyectos y supervisión de
los entregables

PROJECT MANAGER PARA LA CONSULTORA
NORSYS (50 M€ DE INGRESOS ANUALES)
2008-2010
▪ Consultor especializado en Enterprise Architecture y
Business Process management

PROJECT MANAGER PARA MEGA INTERNATIONAL
(20 M€ DE INGRESOS ANUALES)
2004-2008
▪ Consultor internacional con la responsabilidad de
aconsejar y apoyar los clientes para un uso óptimo de la
solución MEGA en el contexto de proyectos de
transformación

JUNIOR ANALYST PARA LA CONSULTORÍA UNILOG
2003-2004
▪ Consultor responsable del diseño y de la implementación
de las evoluciones aplicativas para los clientes

JUNIOR OFFICER EN LA EMBAJADA DE FRANCIA
EN ITALIA
2002-2003
▪ Desarrollo de los programas de intercambio universitario
para científicos
▪ Apoyo a la colaboración bilateral entre empresas
industriales
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PROYECTOS PRINCIPALES
▪BNP PARIBAS CIB – (septiembre 2014 – febrero
2016 para Tallis Consulting).

▪GEODIS (2011 - 2013 para BPMS) – Servicios
logísticos.

▪Implementación de una solución de gestión de
riesgos y controles operacionales en CIB ITO.
Equipo basado en Paris, proyectos en Londres,
Ginebra

▪Programas de transformación. Proyectos para
las filiales GEODIS Wilson, GSCO, GGS, Geodis
Logistics.

▪Project manager, programa ORUS
•
•
•
•
•
•

Gestión de proyecto (perímetro, organización,
planificación, gestión del cambio)
Cartografía de procesos y riesgos operacionales
Elaboración de planes de control con los interlocutores
operacionales
Formación de los usuarios
Elaboración del reporting “risk & control” destinado al
Management
Mejora de la estructura del equipo central
encargado de varias implementaciones

▪Project Manager
▪ Interlocutor de los directores de programas.
•
Mejora de la agilidad de los procesos
•
Gap analysis entre las funciones deseadas de un
sistema único de gestión de los flujos logísticos y las
funciones disponibles en softwares especializados
(metodología y herramientas de análisis)
•
Mejora del proceso de elaboración de propuestas
comerciales a partir de la reutilización de
componentes business estandarizados
•
Coordinación de un equipo de 4 consultores
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PROYECTOS PRINCIPALES
▪FranceAgriMer – (2010 – 2012 para BPMS)

▪Fusión de 7 entidades públicas en un único
instituto de 1500 personas, proyecto de reingeniería de procesos de FranceAgriMer
▪Jefe de proyecto, Mejora de la organización y
de los procesos

▪BOLLORE LOGISTICS – (6 meses en el 2014 para
BPMS)
▪Transformación del Sistema de Información
central del Grupo a través de una reflexión
global sobre procesos, servicios, organización,
capital humano
▪Consultor

▪ Dirección de un equipo de 5 consultores
▪ Animación de reuniones de diseño de procesos deseados
▪ Medida de la eficiencia operativa
▪ Elaboración del pliego de condiciones para sistemas de
información deseados
▪ Preparación y moderación de los comités de pilotaje con la
dirección del instituto

▪ Cartografía de la organización, de los procesos, del SI
▪ Recomendaciones sobre la metodología de cartografía
▪ Reuniones y análisis con los jefes de departamento
▪ Elaboración de la situación deseada (proceso, SI, organización)
y hoja de ruta
▪ Coaching para los managers de proyectos
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PROYECTOS PRINCIPALES
▪MEGA – (2004 – 2008)

▪Norsys – (2008-2010)

▪MEGA provee soluciones y servicios de
consultoría para transformaciones
organizacionales, gestión de riesgo, desarrollo
de estrategias digitales.
▪Posiciones en Francia, Italia y Estados Unidos

▪Consultoría en transformaciones
organizacionales con enfoque en gestión de los
sistemas de información

▪Consultor, Manager
▪ Modelización de procesos
▪ Plan de transformaciones organizacionales
▪ Análisis de impacto (procesos, IT, organización)
▪ Gestión de riesgos
▪ Creación de propuestas comerciales
▪ Gestión de proyectos

▪Embajada de Francia en Italia– Junior Officer
(2002 – 2003)
▪ Desarrollo de la cooperación académica
▪ Desarrollo de los programas de intercambio universitario
para científicos
▪ Apoyo a la colaboración bilateral entre empresas industriales
▪ Revista de prensa

▪Consultor
▪ Cartografía de la organización, de los procesos, del SI
▪ Hoja de ruta para el plan de estrategia digital
▪ Matriz de priorización de los proyectos
▪ Gestión de proyecto
▪ Misión principal para EIFFAGE ENERGY
▪ Diseño del plan de modernización del sistema de información,
alineado con los procesos

▪Programa Mundial de Alimentos – Práctica (2001)
▪ Diseño e implementación de una solución de apoyo a la
recolocación del personal en misión de emergencia

